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INTRODUCCIÓN
    La situación de aprendizaje planteada tiene como principal 
eje vertebrador conseguir despertar el interés por la lectura 
en general y, en particular, por el libro recomendado  por el 
Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura 
para el segundo trimestre. La intención de la docente fue 
clara desde el inicio del planteamiento de la acción didáctica: 
¿Qué material puedo elaborar para motivar a mi alumnado 
en la lectura? 

    La idea surgió a raíz de la lectura de La sima del Diablo 
del autor francés Heinz Delam. El libro contextualizado en 
Canarias y, en concreto, en la isla de Gran Canaria ofrecía la 
oportunidad de encender la chispa que todo profesor de 
nuestra materia intenta lograr cada vez que comienza un  
nuevo libro. Todo el proceso se ha gestado a partir de nuevas 
experiencias de enseñanza-aprendizaje puestas en práctica 
durante el presente curso escolar bajo el auspicio de la figura 
de docentes de apoyo PROA (DAP).

OBJETIVOS
     El principal objetivo trazado es conocer y saber identificar 
los rasgos característicos de la novela. En segundo lugar, 
profundizar en las formas de discursos como la narración, la 
descripción y el diálogo. Finalmente, reconocer los diferentes 
tipos de personajes literarios y distinguir el tiempo y el 
espacio narrativos.

 DESCRIPCIÓN 
     El  variado per fi l  del alumnado, de muy diversas 
procedencias, con muy distintas capacidades y experiencias 
previas, supone un reto de difícil concreción en el aula. 
Nuestro grupo es muy heterogéneo. Ello conlleva enormes 
dificultades en el momento de poner en práctica las 
diferentes situaciones de aprendizaje. 

     La profesora elaboró una película con imágenes y textos 
que contextualizaran la lectura, así como presentar una serie 
de vídeos motivadores que despertaran la expectación ante 
la tarea propuesta. De igual manera, se ha escuchado música 
durante la lectura. En efecto, las imágenes son facilitadoras 
del aprendizaje y lo potencian. La inclusión de imágenes ha 
sido todo un éxito en la consecución de nuestros objetivos. 
Obviamente  no se trata de utilizar la imagen de manera 
aislada, sino con coherencia y siempre con una conexión 
entre lo proyectado y lo explicado por la docente. En cierta 
forma es una especie de soporte que vincula la experiencia 
directa de la lectura con el entorno retratado por el escritor 
en su libro. En realidad, en el caso de la isla de Fuerteventura 
este elemento sustentador de nuestra situación de 
aprendizaje se ha erigido en un hecho fundamental. Muchas 
veces no nos damos cuenta de que lo que para nosotros 
resulta evidente como docentes, no lo es tanto para nuestros 
alumnos. Nuestros grupos están conformados por un número 
considerable de alumnado extranjero que no conoce todas 
las Islas Canarias. Ello nos ha proporcionado la oportunidad 
de mostrar lugares de la geografía de nuestro archipiélago 
que de otra forma no tendrían el momento de visitar. Cuando 
leíamos hemos recordado las imágenes que habíamos 
visualizado en la presentación y estas nos han servido para 
comprender ampliamente por qué el autor del libro describe 
de esa manera un lugar  concreto.  El espacio físico observado 
en las ilustraciones tiene su correlato en la narración que tan 
acertadamente nos dibuja el escritor. Quizá pudiera parecer 
que perdemos el tiempo cuando leemos al realizar incisos; 
sin embargo, nuestra dinámica ha resultado muy gratificante. 
Esta experiencia educativa nos ha servido para profundizar en 
contenidos ya trabajados en el aula en el anterior trimestre 
y, además, afianzar otros que en ocasiones no son logrados 
con el grado de adquisición deseado. Hemos disfrutado de 
la lectura aprendiendo qué partes son las descriptivas, cuáles 
las narrativas, el punto de vista del narrador o figuras retóricas 
muy sencillas adecuadas a su nivel.

     En realidad, los episodios leídos en el libro nos han 
resultado familiares gracias a la visualización previa de las 
imágenes presentadas. En suma, han servido de estímulo 
para el aprendizaje que deseábamos lograr: la lectura como 
un viaje enriquecedor hacia lo misterioso. 
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CONCLUSIONES 
El desarrollo de la situación de aprendizaje “Conozco lo 
que leo” ha logrado entusiasmar al alumnado en la ardua 
empresa que les supone leer. Es obvio que el papel docente 
ya no es el de mero transmisor de conocimientos. Ha de 
desarrollar más la creatividad a la hora de presentar a los 
alumnos y a las alumnas las actividades y tareas que les 
ayuden a lograr esas competencias básicas tan ampliamente 
conocidas por los profesionales de la enseñanza. Nuestra 
apuesta discurre por mejorar el diseño de las actividades 
que les presentamos a los discentes a fin de que estas 
sean más creativas y les motiven, así como enseñarles a  
adquirir y compartir conocimientos. El problema observado 
por esta profesora y fehacientemente corroborado en su 
práctica docente es otro que preocupa sobremanera. La 
mayoría del profesorado no ve la posibilidad de modificar la 
habitual forma de transmitir sus conocimientos, puesto que 
hasta el momento  no se dispone de espacios y tiempos 
favorecedores para la coordinación y el trabajo cooperativo. 
Siendo sensatos en nuestro loable quehacer cotidiano, 
nuestro alumnado se merece que no dejemos de lado 
aquella ilusión inicial con la que comenzamos los primeros 
pasos en nuestra profesión. No debemos olvidar que el tan 
deseado éxito escolar se convierte en nuestra moneda de 
cambio. Es indudable que el sistema ha de dotarnos de un 
proyecto común, innovador y coherente con la realidad 
que presenciamos a diario. No obstante, todo ese imperioso 
deseo no se convertirá en un escenario factible sin el 
esfuerzo conjunto de la comunidad educativa. Se antoja 
un nuevo cambio de rumbo que, en efecto, exige una 
práctica reflexiva del rol docente. El oficio de convivir día a 
día con la materia gris supone al menos esbozar un atisbo 
de oportunidad.  Los equipos docentes ya han bajado de 
su pedestal. Es hora de que  el alumnado y el profesorado 
caminen de la mano hacia un  nuevo destino llamado 
comunidades de aprendizaje.


